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LA PROBLEMÁTICA HABITACIONAL EN EL AMBA 
2011-2015 

RESUMEN EJECUTIVO 
● La ENAPROSS es un relevamiento realizado en los años 2011 y 2015 que analizó diferentes               

dimensiones relacionadas a la Protección Social como el acceso a bienes sociales como la              
infraestructura de saneamiento, la educación, la vivienda y las transferencias de ingresos            
estatales.  

● El marco teórico del Monitor del Clima Social (MCS), realizado por el Centro de Estudios               
Metropolitanos (CEM) está muy vinculado al enfoque de la Encuesta Nacional de Protección             
y Seguridad Social (ENAPROSS), un relevamiento del Ministerio de Trabajo, Empleo y            
Seguridad Social de la Nación.. El MCS está más vinculado a las percepciones y              
experiencias personales de los ciudadanos, propias de la coyuntura y trayectoria personal.            
Mientras tanto, la ENAPROSS se centra en situaciones empíricas y estructurales que tienden             
a ser estables en el corto plazo. El análisis en conjunto de las percepciones subjetivas en                
relación con la estructura es un paso crucial para comprender no solo las complejidades de               
la situación metropolitana sino también los avances, retrocesos y cuestiones pendientes de la             
región. 

● Es posible advertir una mejora interanual de los indicadores de hacinamiento, tanto en la              
CABA como en el GBA. Mientras en 2011 en el AMBA había un 85,2% de hogares sin                 
hacinamiento, 4 años más tarde se incrementó a 86,3%. 

 

Gráfico 1. Hacinamiento del hogar por Dominio geográfico 

 

● Otra variable donde hubo mejoras es en la calidad de los materiales utilizados en la               
construcción en las reformas de las viviendas metropolitanas. Si bien en el primer             
relevamiento de 2011 los hogares de la CABA se encontraban en una situación mucho más               
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favorable que los del GBA, ambos acompañaron la misma tendencia de mejora. Por un lado,               
los hogares no deficitarios aumentaron cerca de 3 puntos porcentuales -tanto en CABA,             
como en GBA). Si bien el porcentaje de hogares con deficiencias decreció, el aumento de               
hogares no deficitarios se explica en mayor medida por la regeneración de los hogares que               
en 2011 habían reflejado calidad de los materiales parcialmente deficitarios. 

Gráfico 2. Calidad de los materiales de la vivienda por dominio geográfico 

 
● Una de las variables donde es posible observar mayor disonancia entre la evolución de la               

CABA y el GBA es en la calidad de las conexiones a servicios básicos de saneamiento. La                 
importancia de este indicador reside en que es una combinación de distintos elementos como              
a) la provisión del agua por cañería dentro de la vivienda y espacio independiente para               
cocinar, b) la tenencia de agua en el espacio independiente para cocinar y c) la tenencia de                 
baño con inodoro con descarga y desagüe a red pública o cámara séptica y pozo ciego. 

● Si bien el porcentaje de de hogares no deficitarios de la CABA en 2011 era mucho más                 
elevado que el del GBA, en el primer caso el porcentaje cayó -de 95,9% a 92,1%- mientras                 
que en el GBA aumentó -de 72,7% a 77% en 2015-. Este fenómeno podría estar asociado al                 
crecimiento de hogares porteños en viviendas precarias como inquilinatos o pensiones. 

● De la misma manera, las diferencias se perciben al analizar la proporción de hogares con               
conexiones deficitarias. En el caso de las viviendas porteñas aumentó de 1,3% en 2011 a               
1,6% en 2015 mientras que en el GBA tuvo una fuerte caída de 20,5% a 14,9%. 

Gráfico 3. Calidad de las conexiones a servicios básicos de saneamiento por                       
dominio geográfico 

 
 

 

 



 

 

Balance Habitacional en el AMBA 

Radiografías Metropolitanas N°2 

Julio 2017 

 

INTRODUCCIÓN 
Relevancia del AMBA 
 
El área metropolitana de Buenos Aires es una gran ciudad dividida en 25 distritos. Más de trece                 
millones de personas habitan, se mueven, estudian, trabajan en esta región. La inmensa mayoría de               
ellos comparten problemáticas comunes, más allá de si viven en la Ciudad de Buenos Aires,               
Avellaneda o Moreno. El CEM se propone como una herramienta que aporte al conocimiento de esas                
problemáticas, y por ende al desarrollo y crecimiento de la región. 

¿Qué es el Centro de Estudios Metropolitanos? 
 
El CEM es un centro interuniversitario resultado de un acuerdo entre la Universidad Metropolitana              
para la Educación y el Trabajo, la Universidad Nacional Arturo Jauretche y la Universidad Nacional               
de Hurlingham. Su objetivo es analizar el desarrollo metropolitano con una fuerte impronta             
interdisciplinaria. Articula con los distintos institutos, núcleos, departamentos, docentes e          
investigadores de las universidades que lo conforman. 
 
El trabajo del CEM está centrado en los principales desafíos del área metropolitana de Buenos Aires;                
en las problemáticas territoriales, económicas, fiscales, presupuestarias, laborales, ambientales,         
educativas, de seguridad, de salud, y de desarrollo social. Se los entienden como factores              
necesariamente entrelazados, todos ellos atravesados por el accionar público. Es por eso que el              
CEM centra gran parte de su enfoque en las capacidades estatales tanto a nivel municipal como a                 
nivel provincial y nacional. 
 
El CEM realiza investigaciones y trabajos de campo interdisciplinarios; análisis, diagnóstico, diseño e             
implementación de estrategias y políticas públicas; formación de profesionales especializados;          
capacitación de funcionarios; consultorías y asesorías; divulgación, y docencia. Uno de sus            
principales objetivos es fortalecer la vinculación entre la esfera universitaria y la administración             
pública. 
 
  
Monitor del Clima Social del AMBA 
 
Con este propósito en concreto, a comienzos de 2016, el CEM decidió la construcción del “Monitor                
del Clima Social del AMBA”. Esta herramienta que mide de manera periódica y sistemática la               
situación social de los habitantes del área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) mediante la              
administración de entrevistas telefónicas. 
 
El MCS está compuesto por categorías de indicadores de inseguridad social en siete áreas de               
política pública: económica, alimenticia, laboral, sanitaria, habitacional, educativa, y transporte. Cada           
uno de estos indicadores se construye en base a 4 o 5 preguntas dependiendo el caso que indagan                  
acerca de las experiencias vividas por los encuestados y sus percepciones acerca de la calidad de la                 
provisión de servicios en las áreas de política pública mencionadas. 
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Se compone de una suma de riesgos e incertidumbres, experimentados en el presente y proyectados               
al futuro próximo. La inseguridad social se vincula linealmente con una ausencia desprotección             
estatal.  
 
Robert Castel comprende el riesgo social como un hecho que compromete la capacidad de los               1

ciudadanos para asegurarse su independencia social. La inseguridad social no permite dominar el  
presente y tampoco anticipar positivamente el futuro. Siempre según Castel, el Estado hace las              
veces de gran protector y es hacia allí donde se dirigen las miradas y los reclamos cuando se                  
experimenta inseguridad y/o incertidumbre. 
 
El marco teórico del Monitor del Clima Social está muy vinculado al enfoque de la Encuesta Nacional                 
de Protección y Seguridad Social (ENAPROSS), un relevamiento del Ministerio de Trabajo, Empleo y              
Seguridad Social de la Nación. Fue realizado en dos rondas 2011 y 2015 a través de una exhaustiva                  
encuesta a 11.600 viviendas en la primer ronda y 10.120 viviendas en la segunda ronda. 
 
Como explican el prólogo del informe realizado por el organismo oficial , a partir de la década del 70,                  2

El Estado de Bienestar de posguerra entra en crisis y el trabajo deja de ser el referente indiscutido de                   
la protección social. En otras palabras, entró en crisis el modelo de “protección social vertical”. En                
ese momento, surgió la necesidad de diseñar nuevas estrategias para garantizar el acceso a bienes               
sociales básicos para garantizar mejores niveles de equidad. A ese conjunto de medidas la literatura               
la llamó “protección social horizontal” y que se plasmó en el concepto de la OIT de “Piso de                  
Protección Social” . 3

¿Qué es la protección social? 
 
La ENAPROSS utilizó como marco conceptual a la definición de Bertranou , quien la define como un                4

conjunto de políticas públicas que tienen por objetivo disminuir la carga que sufren los hogares y las                 
personas por sus riesgos y necesidades. Desde esta mirada, la protección social contempla áreas              
muy diversas como la vivienda y el saneamiento, familia, vejez, invalidez e hijos. También involucra a                
la alimentación y la nutrición, la protección contra el desempleo y la precariedad laboral, los               
accidentes de trabajo y el acceso a la educación y la salud. 

¿Qué es la Encuesta Nacional de Protección y Seguridad Social (ENAPROSS)? 
 
Es un relevamiento realizado en los años 2011 y 2015 y analizó diferentes dimensiones relacionadas               
a la Protección Social como el acceso a bienes sociales como: la infraestructura de saneamiento; la                
educación; la vivienda; la salud; el trabajo y; las transferencias estatales de ingresos destinadas a               
cubrir ampliación de derechos como protección a la infancia, jubilación, pensiones, seguro por             

1 Castel, R. (2004): La inseguridad social ¿qué es estar protegido? Buenos Aires. Manantial. 
2 Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. (2014). Protección y Seguridad Social en la Argentina. Resultados de la 
Encuesta Nacional de Protección y Seguridad Social 2011. ENAPROSS. Buenos Aires. Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social. Disponible en 
http://www.trabajo.gob.ar/left/estadisticas/descargas/Enapross/Libro%20ENAPROS%20interior.pdf 
3 Organización Internacional del Trabajo (OIT) (2014). Pisos de protección social para la justicia social y una globalización 
Equitativa. Ginebra. Oficina Internacional del Trabajo. Disponible en 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_160399.pdf 
4 Bertranou, F. (2004) “¿Desarticulación o subordinación? Protección Social y mercado laboral en América Latina.” en 
Protección Social y mercado laboral, editado por Fabio Bertranou. Santiago de Chile: OIT.  
 

 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_160399.pdf
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desempleo y planes sociales con contraprestación destinados a contener situaciones de emergencia            
social. 
 
Su objetivo es medir el alcance, la cobertura y la focalización de las distintas políticas y acciones que                  
conforman el Sistema de Protección Social vigente en la Argentina. En este punto corresponde              
resaltar que es la primera vez en el país (con la excepción de los análisis sobre condiciones de vida                   
realizados durante la década del 90) que se lleva adelante una Encuesta de estas características.               
Más allá de la complejidad y la variedad de las problemáticas que indagó su importancia también                
radica  en que fue replicada 4 años después y generó datos comparables sobre cientos de variables.  
 
La Subsecretaría de Programación Técnica y Estudios Laborales -a cargo de la Dra. Marta Novick-               
diseñó esta herramienta fiable y útil en el marco del sistema de información del Ministerio de Trabajo.                 
No se puede soslayar la capacidad y la voluntad política de avanzar con una Encuesta de esta                 
complejidad y amplitud desde el ámbito de un Ministerio. 
 
Por otro lado, resulta apropiado subrayar el rol de la Coordinadora de la Encuesta, Ana Catalano y                 
su equipo, quienes estuvieron a cargo de la implementación del proyecto. En 2011 obtuvieron              
información muy valiosa , con un alto grado de representatividad estadística y 4 años más tarde                
lograron repetir el operativo en otras localidades que no habían sido relevadas. 
 
¿Qué jurisdicciones relevó la ENAPROSS? 
 
En la primera oportunidad, en 2011, se relevaron las seis jurisdicciones que concentran la mayor               
población del país, obteniendo una representatividad del 74,3% de la población de los aglomerados              
urbanos de 5000 habitantes o más. La Encuesta produce datos representativos de la Ciudad              
Autónoma de Buenos Aires y de los principales aglomerados y restos urbanos (localidades de 5000               
habitantes y más) de cinco provincias: Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Tucumán y Mendoza.              
Además, la encuesta fue complementada con estudios cuanti-cualitativos en poblaciones entre 2000            
y menos de 5000 habitantes. 
 
En el segundo relevamiento, en 2015, se analizó la situación de la Ciudad Autónoma de Buenos                
Aires; los 24 partidos del Gran Buenos Aires, provincia del Chaco, provincia de Catamarca, provincia               
de Corrientes, provincia de Jujuy y la provincia de Río Negro. 
 
En conclusión, se definió como estrategia relevar en 2011 los dominios estadísticos de CABA y GBA                
y repetir su medición en 2015 para analizar la evolución de indicadores sociales en estos distritos                
clave. En el análisis de los datos del presente informe se evaluaron las variables de esos dominios                 
por separado y también se tuvo en cuenta la estimación para el Área Metropolitana de Buenos Aires                 
(AMBA) que es la suma de las dos áreas citadas. 
  
¿Cómo se diseñó la muestra? 
 
Para el momento de la realización de la ENAPROSS 2011 no estaban disponibles los datos               
censales del Censo 2010. Por esa razón, se tomaron los datos básicos del Censo 2001 y se los                  
actualizó desde la metodología muestral desarrollada por la ENAPROSS a partir de recensar las              
viviendas localizadas en los segmentos censales seleccionados para la muestra. 
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En el caso de la ENAPROSS 2015 el estudio se basó en una muestra probabilística de viviendas de                  
localidades urbanas que, de acuerdo al Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010              
realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), poseían en ese momento, 5.000               
o más habitantes. 
 
En el caso de la ENAPROSS 2011, el tamaño de la muestra planeado fue de 1.200 viviendas con                  
todos sus habitantes para CABA y 1.200 viviendas con todos sus habitantes para los 24 partidos del                 
Gran Buenos Aires. En el caso de la ENAPROSS 2015 fueron 2.000 para la CABA y 2.000 para el                   
GBA. El diseño probabilístico elegido por los técnicos del Ministerio de Trabajo fue el de Muestreo                
estratificado de conglomerados a tres etapas. 
 
En la primera etapa de la investigación, en cada dominio, se eligió una muestra de localidades que                 
en el Censo Nacional 2001 tenían como mínimo 5.000 habitantes; en una segunda etapa, dentro de                
cada localidad elegida, se seleccionó una submuestra de radios censales; en cada uno de estos, se                
listaron todas las viviendas ubicadas dentro de sus límites; en la tercera y última etapa, se seleccionó                 
la submuestra de viviendas y se entrevistaron a todos los habitantes de las viviendas así elegidas. 
 
Finalmente, se seleccionaron los radios y en cada uno de ellos se procedió a realizar el listado y                  
conteo de las viviendas para disponer de un marco actualizado de Unidades de Tercera Etapa. 
 
En resumen, como explica el anexo metodológico del estudio, se definieron localidades como             
unidades de muestreo de primera etapa (UPE), radios censales como de segunda etapa (USE), y las                
viviendas como las de tercera o última etapa (UTE). 
 
En el relevamiento de 2015, en el caso de la CABA, el Ministerio de Trabajo le solicitó a la Dirección                    
General de Estadística y Censos (DGEyC) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que realizara el                
diseño de muestra y el relevamiento, pues disponía de marcos de muestreo más actualizados; en el                
caso de los 24 Partidos del Gran Buenos Aires, se seleccionaron nuevos radios censales (200               
radios), se los actualizó en el terreno  y se entrevistaron 10 viviendas en cada uno de ellos. 
 
En el caso de CABA, el diseño contempló 3 marcos diferenciados, “Viviendas particulares generales”,              
“Inquilinatos, Hoteles familiares, Pensiones, Casas (inmuebles) usurpadas/tomadas” (IHPCT) y         
“Villa”. En el primer marco, se utilizó una estratificación en 5 estratos, de acuerdo con la metodología                 
que habitualmente utiliza la DGEyC para el diseño de sus muestras. 
 
Se seleccionó una muestra de radios dentro del marco de viviendas particulares y se las asignó                
proporcionalmente a los estratos. 
 
Para el análisis de los datos, se siguió el criterio elegido por el Ministerio de Trabajo. Se señalan                  
estimaciones estadísticas cuyos coeficientes de variación son superiores al 20% para indicar que el              
dato debe ser tomado con precaución. 

Selección de variables a analizar 
 
Como se señaló, la ENAPROSS es una investigación que indaga sobre problemáticas muy diversas.              
Son cientos de variables relacionadas con las políticas de transferencias monetarias; el trabajo y el               
empleo; el sistema educativo, el sistema de salud y la vivienda e infraestructura social. 
 

 



 

 

Balance Habitacional en el AMBA 

Radiografías Metropolitanas N°2 

Julio 2017 

 

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social analizó el relevamiento de 2011 con un extenso                
documento donde enmarca la problemática dentro de la literatura y la historia político institucional del               
país . A su vez, 4 años más tarde lanzó una serie de análisis, más breves, sobre la muestra de 2015  5 6

 
Sin embargo, no se conocen investigaciones que realicen una comparativa entre ambos estudios. De              
la misma manera, por la complejidad y extensión del cuestionario, en los documentos oficiales no se                
evaluaron todas las variables en base a la ubicación geográfica de los encuestados. 
 
En este sentido, desde el CEM entendemos la importancia de evaluar la situación social de las                
personas que habitan el AMBA en relación a su ubicación geográfica. Tanto en el primer como en el                  
segundo relevamiento del Monitor del Clima Social se comprobó que una de las variables que más                
impacta sobre el nivel de inseguridad social de los residentes del AMBA es el lugar de residencia de                  
los encuestados. El dato más relevante del estudio es la gran diferencia existente entre el nivel de                 
inseguridad social reportado por los habitantes de CABA respecto del reportado por los residentes              
del Primer y Segundo Cordón del Conurbano Bonaerense. 
 
Por otro lado, ante la necesidad de hacer un recorte de la información se decidió elegir un grupo de                   
variables relacionadas con la “inseguridad habitacional”, esfera que también indaga el Monitor del             
Clima Social. En este sentido, se seleccionaron aquellas preguntas que hubieran sido realizadas en              
2011 y repetidas en 2015. 

Percepciones versus peligros reales 
 
A pesar que las sociedades modernas tienen la capacidad de producir todo tipo de bienes materiales,                
la inseguridad es un sentimiento que atraviesa a todas las clases sociales. Robert Castel, tenía               
presente esta paradoja y planteó que no toda sensación sobre la inseguridad es proporcional a un                
peligro real, sino más bien el desfase entre una expectativa desmedida y los medios proporcionados               
para poner en funcionamiento la protección . 7

 
Dentro de esta conceptualización, el Monitor del Clima Social está más vinculado a las percepciones               
y experiencias personales de los ciudadanos, propias de la coyuntura y trayectoria personal. Mientras              
tanto, la ENAPROSS se centra en situaciones empíricas y estructurales que tienden a ser estables               
en el corto plazo. 
 
Creemos que el análisis en conjunto de las percepciones subjetivas en relación con la estructura es                
un paso crucial para comprender no solo las complejidades de la situación metropolitana sino              
también los avances, retrocesos y cuestiones pendientes de la región. 
  
  

5 Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. (2014). Protección y Seguridad Social en la Argentina. Resultados de la 
Encuesta Nacional de Protección y Seguridad Social 2011. ENAPROSS. Buenos Aires. Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social. Disponible en: 
http://www.trabajo.gob.ar/left/estadisticas/descargas/Enapross/Libro%20ENAPROS%20interior.pdf 
6 Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Resultados de la Encuesta Nacional de Protección y Seguridad Social II. 
2015. ENAPROSS II. Buenos Aires.  Disponible en: http://www.trabajo.gov.ar/left/estadisticas/ 
7  Korstanje, M. (2010) Reconsiderando el concepto de Riesgo en Luhmann. Revista del Magister en Análisis Sistémico 
aplicado a la Sociedad. Disponible en: http://www.revistamad.uchile.cl/index.php/RMAD/article/viewArticle/13637/13911 
 
 

 

http://www.trabajo.gob.ar/left/estadisticas/descargas/Enapross/Libro%20ENAPROS%20interior.pdf
http://www.revistamad.uchile.cl/index.php/RMAD/article/viewArticle/13637/13911
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Contextualización de la situación habitacional  
Situación Macroeconómica 
 
Un elemento central para tener en cuenta la evolución de la situación en el AMBA es el contexto                  
socio económico en el que se desarrollaron estas transformaciones. En este sentido, luego de la               
crisis financiera internacional y la caída del precios de los commodities, Argentina tuvo problemas en               
el frente externo, producto de una creciente demanda de bienes importados que eran demandados              
por un consumo doméstico que se expandía. 
 
Frente a la fragilidad externa, producto del déficit en cuenta corriente y la imposibilidad de acceder a                 
mercados internacionales de crédito, el Gobierno tomó una serie de medidas para fortalecer la              
demanda agregada y moderar las expectativas de devaluación. 
 
Entre 2011 y 2015 el PBI no disminuyó y se mantuvo estable, con un crecimiento del 0,2% entre                  
ambos años. Eso contrasta con el período 2003 a 2007 donde el PBI creció 8,8% y el de 2007 a                    
2011 donde creció 3,5% (de acuerdo a las estimaciones corregidas por el INDEC actual ). 8

Gráfico 4. Tasa de variación del PBI de la Argentina 

 
Es necesario resaltar que sumado a la dificultad de acceso al crédito la Argentina debió enfrentar un                 
contexto de caída de la relación de los términos de intercambio. Es decir, los productos que la                 
Argentina importó aumentaron su precio por encima del precio de los bienes que Argentina exportó. 

Gráfico 5. Relación de precios del intercambio de bienes 

 
 
En el gráfico 6 es posible observar cómo de 2011 a 2015 cayó casi el 10% la relación de precios del                     
intercambio de bienes argentinos. 
 
En base a estos datos corresponde resaltar que el crecimiento macroeconómico importante durante             
los gobiernos del Frente para la Victoria se dio durante el período 2003 a 2011 y que el cuatrienio                   
2011 a 2015 tuvo lugar en un contexto de retracción de la demanda de los productos producidos para                  
el mercado externo y un relativo estancamiento económico. 

8 INDEC. (2016) Revisión del Producto Interno Bruto, base 2004 y series de Oferta y Demanda Globales. Buenos Aires. 
Disponible en http://www.indec.gov.ar/uploads/informesdeprensa/pib_anual_06_16.pdf 
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Contextualización demográfica 
 
Debido a que en el presente informe se evalúa la situación en el AMBA en base a porcentajes y no a                     
números absolutos corresponde tener en cuenta la variación poblacional tanto de la CABA como del               
GBA. De lo contrario, ciertas variaciones de las estimaciones pueden interpretarse de manera             
equivocada. 

Gráfico 6. Universos de referencia de la población de la caba 
 

 
En concreto, la ENAPROSS 2011 estima el universo de referencia (la población) de la CABA en                
2.949.715 personas y la de los 24 partidos del Gran Buenos Aires en 1.013.5350 personas. De la                 
misma manera, estima el universo de referencia de hogares porteños en 1.122.814 y 2.930.379              
hogares en el GBA. 

Gráfico 7. Universos de referencia de la población del GBA 

 
Mientras tanto, la ENAPROSS 2015 estima el universo de referencia de la población total de la                
CABA en 3.052.928 personas y del GBA en 10.237.088 personas en el GBA. Al analizar por hogares,                 
estima el universo de hogares porteños en 1.299.470 y en el GBA estima 3.215.515. 
 
Si se comparan ambas estimaciones resulta que entre la ENAPROSS 2011 y la de 2015, en la                 
CABA hubo un aumento de 3,5% (103.213 personas) en la población total y de 15,7% en la cantidad                  
de hogares (176.656 más). De la misma manera, en el GBA se estima un 1% más de población                  
(101.738 personas) y 9,7% más de hogares (285.136 en valores absolutos). 
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Gráfico 8. Universos de referencia de la población del AMBA 

 
De estas estimaciones se desprende que entre la ENAPROSS 2011 y la ENAPROSS 2015, en el AMBA                                 
la población aumentó 1,6% (204.950 personas) y la cantidad de hogares 11,4% (461.792 en términos                             
absolutos). 
 
Se debe tener en cuenta este incremento a la hora de analizar las variables habitacionales. En                               
especial, porque el aumento de la cantidad de hogares fue importante y las variables analizadas en                               
este informe son indagadas en función del universo de referencia de hogares. En otras palabras, es                               
posible ver descensos en algunas categorías que necesariamente no impliquen una variación de la                           
calidad de vida de las personas que habían sido indagadas en 2011. Debido a que el tamaño del                                   
universo aumentó, en el caso que la mejora de algunas variables no haya acompañado -al mismo                               
ritmo- ese crecimiento, pueden verse disminuciones en términos porcentuales. 
 
 
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
Conceptualización de la problemática habitacional 
 
El AMBA es una zona heterogénea, con índices de calidad de vida muy desiguales. La problemática                
habitacional es una de las que refleja mejor esas diferencias. De acuerdo a Harvey , las diferencias                9

en la distribución del ingreso crean diferencias geográficas y dinamizan un desarrollo geográfico             
desigual, dando lugar a un espacio que no es homogéneo, sino que conforma un “mosaico               
geográfico” con diferentes modos y niveles de vida, uso de los recursos, relación con el medio                
ambiente y formas culturales y políticas diversas. Y a su vez, esa geografía está organizada en                
escalas espaciales —que se definen jerarquías dentro de las cuales las personas organizan sus              
actividades y comprenden su mundo— que no son inmutables o naturales, sino que tienen una               
dinámica dada por los actores sociales que las producen, las innovaciones técnicas, las condiciones              
políticas y económicas y la lucha de clases en las que están insertas 
 
Muchas veces, se relaciona al déficit habitacional con la escasez de viviendas. Sin embargo, es un                
concepto que ha sufrido a lo largo de las décadas procesos de reinterpretación con el objetivo de                 
sintetizar realidades complejas y en el que intervienen distintas problemáticas. Marcelo Vio ,            10

investigadora del Instituto Gino Germani plantea que debe construirse en base a la combinación de               
varios indicadores y refleja en gran parte una “carencia” en relación a la calidad de vida que le ofrece                   

9 Harvey (2000). Espacios de esperanza. Madrid. Akal ediciones. 
10  Vio, M. (2007). Producción social del hábitat y políticas en el Área Metropolitana de Buenos Aires: historia con 
desencuentros. Buenos Aires. Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, UBA. Disponible en 
http://biblioteca.clacso.edu.ar/Argentina/iigg-uba/20100720101204/dt49.pdf 
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el lugar donde vive la persona. En primer lugar, esta insuficiencia puede estar vinculada a la cantidad                 
de viviendas en relación a la cantidad de población total. Sin embargo, también puede referirse a la                 
calidad de las que ya existen. 
 
Es importante resaltar que las condiciones de la vivienda y el barrio influyen de manera decisiva en la                  
salud, alimentación y educación de la población, así como en su acceso a oportunidades económicas               
y su grado de vulnerabilidad a los problemas sociales. Es por esta interrelación de la problemática                
habitacional respecto a otras esferas de la calidad de vida que se decidió iniciar con ella el análisis de                   
la ENAPROSS. 

Gráfico 9. Hacinamiento del hogar por Dominio geográfico 

 
 
De acuerdo a diversos estudios, el hacinamiento es el indicador más grave del déficit por la amplia                 
gama de consecuencias negativas que ocasiona. De acuerdo a Lentini y Palero , dos factores              11

vinculados con la disposición física de la vivienda se encuentran alterados en situaciones de              
hacinamiento: la privacidad y la libre circulación. Ambos contribuyen a una vida mental             
emocionalmente sana. 
 
Gozar de cierta privacidad en necesario para garantizar calidad de vida y para las relaciones dentro                
del hogar, para que la familia pueda distinguirse como una unidad social independiente, para que la                
separación de los sexos y para la correcta realización de los quehaceres diarios en un entorno                
apropiado. 
 
Ante la ausencia de privacidad o de una buena circulación debido a la falta de espacio se pueden                  
producir alteraciones físicas y/o mentales producto del estrés psicológico. También se pueden            
propagar enfermedades contagiosas y aumentar el número de accidentes domésticos. 
De acuerdo a investigaciones citadas por Lentini y Palero , se ha demostrado la relación entre               12

situaciones de hacinamiento y el bajo rendimiento escolar, tasa delictiva de menores producto de la               
generación de una “cultura de la calle”. 
 
En el Cuadro 1 es posible advertir una mejora interanual de los indicadores, tanto en la CABA como                  
en el GBA. Mientras en 2011 en el AMBA había un 85,2% de hogares sin hacinamiento, 4 años más                   
tarde se incrementó a 86,3%. 
 

11 Lentini, M., & Palero, D. (2009). El hacinamiento: la dimensión no visible del déficit habitacional. Revista INVI, 12 Disponible 
en http://www.revistainvi.uchile.cl/index.php/INVI/article/view/220/742. 
12 Ibid. 
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Esta mejora estuvo impulsada en mayor medida por el GBA donde la proporción de hogares sin                
problemas de hacinamiento aumentó de 82,6% en 2011 a 83,8% en 2015. 
 
Cabe resaltar que el porcentaje de hogares con hacinamiento por un atributo se mantuvo              
relativamente estable en el AMBA. Es posible advertir mayores variaciones tanto en el crecimiento              
del porcentaje de hogares sin hacinamiento como en la caída de la proporción de hogares con                
hacinamiento por dos atributos. Este último fenómeno se ve claramente en el caso del GBA donde                
cayó de 5,7% en 2011 a 4,6% en 2015. Este descenso indicaría una mejora en la vivienda de                  
quienes habitaban en las peores condiciones: hacinamiento por ambiente y por disponibilidad de una              
plaza en la cama para dormir. 

Gráfico 10. Régimen de tenencia de la vivienda por dominio geográfico 

 
Al analizar el acceso a la vivienda se observa un retroceso de la situación en 2015 respecto al 2011.                   
se observa una caída de la proporción de hogares propietarios de su vivienda en el AMBA (que es                  
posible ver al analizar la CABA como el GBA por separado). En el primer caso la caída del 14%                   
mientras que en el GBA la caída es del 11% en las proporciones de propietarios. 
 
Del Cuadro 2 también se desprende que la proproción de hogares inquilinos aumentó de manera               
notable en el AMBA aunque con mayor intensidad en la CABA (de 27,2% a 34,6%). Si bien en el                   
GBA este porcentaje también creció (de 13,4% a 17,5%) es un deslizamiento de menores              
proporciones. 
 
 

Gráfico 11. Tipo de vivienda por dominio geográfico 
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Si se analiza el tipo de vivienda se pueden reconocer algunas tendencias que atraviesa -con mayor o                 
menor intensidad- tanto al GBA como a la CABA. 
 
En primer lugar se observa una caída del porcentaje de hogares que habitan en casas aunque                
conviene resaltar que la tendencia es más notoria en la CABA con una caída de 22,3% en 2011 a                   
19,3% en 2015. 
 
En segundo lugar, la proporción de hogares en edificios de departamento aumentó de manera              
notable en todo el AMBA. Si se analiza en puntos porcentuales la CABA creció 8.5 puntos y el GBA                   
4.8. Sin embargo, si hacemos una comparación porcentual notamos que el crecimiento en el GBA fue                
del 55% mientras que en la CABA fue de solo 15%. 
 
Otra tendencia que atraviesa a la región es la caída del porcentaje de hogares que habitan en                 
departamentos en PHs. En el AMBA el retroceso supera el 40% y se pueden rastrear disminuciones                
semejantes tanto en CABA como en el GBA. 
 
Sin embargo, uno de los datos más llamativos es que el porcentaje de hogares en las situaciones                 
más precarias (Piezas, cuartos de inquilinato y otros) tuvo un crecimiento importante en la CABA (de                
1.5% en 2011 a 4,9% en 2015). 
 
A partir del Cuadro 10 que muestra la caída de hogares propietarios y el Cuadro 11 que muestra el                   
aumento de hogares en edificios es posible asociar ambos fenómenos a la especulación inmobiliaria              
metropolitana. A pesar que las plazas disponibles crecieron -al haber más edificios- la proporción de               
familias que pudieron acceder a una vivienda propia no aumentó. 

Gráfico 12. Calidad de los materiales de la vivienda por dominio geográfico 

 
Otra variable donde hubo mejoras es en la calidad de los materiales de las viviendas metropolitanas.                
Si bien en el primer relevamiento de 2011 los hogares de la CABA se encontraban en una situación                  
mucho más favorable que los del GBA, ambos acompañaron la misma tendencia de mejora. Por un                
lado, los hogares no deficitarios aumentaron cerca de 3 puntos porcentuales -tanto en CABA, como               
en GBA). Si bien el porcentaje de hogares con deficiencias decreció, el aumento de hogares no                
deficitarios se explica en mayor medida por la regeneración de los hogares que en 2011 habían                
reflejado calidad de los materiales parcialmente deficitarios. 
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Gráfico 13. Calidad de las conexiones a servicios básicos de saneamiento por                       
dominio geográfico 

 
Una de las variables donde es posible observar mayor disonancia entre la evolución de la CABA y el                  
GBA es en la calidad de las conexiones a servicios básicos de saneamiento. La importancia de este                 
indicador reside en que es una combinación de distintos elementos como a) la provisión del agua por                 
cañería dentro de la vivienda y espacio independiente para cocinar, b) la tenencia de agua en el                 
espacio independiente para cocinar y c) la tenencia de baño con inodoro con descarga y desagüe a                 
red pública o cámara séptica y pozo ciego. 
 
Si bien el porcentaje de de hogares no deficitarios de la CABA en 2011 era mucho más elevado que                   
el del GBA, en el primer caso el porcentaje cayó -de 95,9% a 92,1%- mientras que en el GBA                   
aumentó -de 72,7% a 77% en 2015-. Este fenómeno podría estar asociado al crecimiento de hogares                
porteños en viviendas precarias como inquilinatos o pensiones. 
 
De la misma manera, las diferencias se perciben al analizar la proporción de hogares con conexiones                
deficitarias. En el caso de las viviendas porteñas aumentó de 1,3% en 2011 a 1,6% en 2015 mientras                  
que en el GBA tuvo una fuerte caída de 20,5% a 14,9%. 
A pesar de estas diferencias, en ambas regiones -CABA y GBA- hubo un aumento cercano a los 2                  
puntos porcentuales en el índice de hogares con conexiones parcialmente deficitarias por lo que se               
traslada ese crecimiento al AMBA. 

Gráfico 14. Tiempo que hace que cuenta con desagüe a red pública. Año 2015. por                             
dominio geográfico 

 
Fuente: ENAPROSS 2011 y 2015 

 
En el año 2015 se le consultó a los hogares con cloacas acerca de la antigüedad de la conexión. A                    
partir de estas respuestas es posible explicar la mejoría observada en el Cuadro 6 (Calidad de las                 
conexiones a servicios de saneamiento). Del Cuadro 7 se desprende que casi un cuarto de los                
habitantes del GBA con desagüe a la red pública accedió al mismo entre 2002 y 2015. Este                 

 



 

 

Balance Habitacional en el AMBA 

Radiografías Metropolitanas N°2 

Julio 2017 

 

crecimiento tuvo mayor intensidad en la etapa de 2011 a 2015. El 17,7% de los hogares del GBA                  
respondió haber accedido al servicio cloacal durante esos años. 
 
Si se analiza en términos metropolitanos es posible afirmar que 1 de cada 10 hogares del AMBA                 
accedió al desagüe a red pública entre 2011 y 2015. 

Gráfico 15. Combustible usado principalmente para cocinar por dominio geográfico 

 
De acuerdo a diversas estimaciones, el porcentaje del consumo de los hogares destinado para              
cocinar ronda entre el 10% y el 11% . En el Cuadro 8 se observa que la gran mayoría de los hogares                     13

metropolitanos -el 73,7%- utiliza el gas en red para tal fin. Sin embargo, también es posible ver una                  
caída de esta categoría al analizar 2015 en relación a 2011 -76,5% en 2011 a 73,7% en 2015-. Esta                   
disminución del gas en red fue compensada por una similar suba-en puntos porcentuales- de la               
categoría “Gas en garrafa” -20,4% y 22,2% - y “Electricidad” -de 2,1% a 3,6%- en el AMBA. Es                  
posible que el crecimiento de esta categoría tenga relación con las nuevas construcciones que con el                
objetivo de reducir accidentes domésticos incorporan cocinas eléctricas. 
 
Es importante resaltar que estas tendencias -la caída del uso de gas en red y la suba del gas en                    
garrafa y la electricidad- atraviesa tanto a la CABA como al GBA en magnitudes similares. 

 

 

 

 

 

 

13 Dellatorre. R. (2016). Echale la culpa al invierno. Página 12. Buenos Aires. Disponible en 
https://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-305047-2016-07-23.html  y Herrera Vegas R. Gas, electricidad y el uso racional 
de la energía en el hogar. La Nación. Buenos Aires. Disponible en 
http://www.lanacion.com.ar/1709863-gas-electricidad-y-el-uso-racional-de-la-energia-en-el-hogar 
  
 

 

https://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-305047-2016-07-23.html
http://www.lanacion.com.ar/1709863-gas-electricidad-y-el-uso-racional-de-la-energia-en-el-hogar
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Gráfico 16. Método principal utilizado para calefaccionar la vivienda por dominio                     
geográfico 

 
En base a las estimaciones de consumo citadas[1], el porcentaje del consumo doméstico destinado a               
calefaccionar la vivienda ronda entre el 40% y el 56% del total y representa el fin con mayor gasto                   
energético. Por esta razón, el análisis de la categoría es central. 
 
El gráfico 16 muestra algunas tendencias que acompañan tanto a la CABA como al GBA y, en                 
consecuencia, se reflejan en el aglomerado AMBA. Estas son: 
 

● Un aumento importante de la utilización de “Sistema central / losa radiante / aire              
acondicionado / sistema eléctrico fijo o calefacción por agua”. En la CABA este aumento fue               
de casi 13 puntos porcentuales (de 22,4% a 35,8% en 2015). En el GBA creció de 4,9% en                  
2011 a 8,4% y en el AMBA de 9,8% a 16,3%. Una caída del uso del uso de artefactos a gas                     
natural, tanto aquellos que tienen tiro balanceado como aquellos que no cuentan con la              
salida al exterior. Por ejemplo, en la CABA en 2011 el 52% de los hogares utilizaba este tipo                  
de artefactos y cuatro años más tarde cayó a 36%. De la misma manera, en el GBA en 2011                    
era el 57,7% y en 2015 cayó al 48,2%.Dentro de esta caída conviene resaltar que el                
porcentaje de hogares del AMBA que usaba artefactos sin salida al exterior cayó de 18,5% a                
12,4% en 2015. El potencial peligro de estos productos es un factor de riesgo y es plausibles                 
inferir que la reducción de su utilización implica una caída del número de lesiones y/o               
muertes por inhalación de monóxido de carbono. 

● Otra con una variación considerable fue “Artefacto eléctrico móvil” que en el AMBA aumentó              
de 19,8% en 2011 a 25,2% en 2015. Este aumento se explica en mayor medida por el                 
aumento en el GBA donde creció de 21,5% a 28,5%. 

● Finalmente, un cambio a señalar corresponde al crecimiento de hogares que respondieron            
que no calefaccionaban la vivienda. Este sector aumentó tanto en la CABA como en el GBA                
pero en el primer caso el salto fue más importante ya que en 2011 representaba el 0,8% de                  
los hogares y en 2015 pasó a ser el 9,5%. 
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Gráfico 17. Método principal utilizado para la eliminación de la basura por dominio                         
geográfico 

 
 
Al analizar el Cuadro 17 se observan dos tendencias complementarias en el AMBA. Por un lado, el                 
porcentaje de hogares con recolección de residuos de 6 días a la semana o más aumentó tanto en la                   
CABA como en el GBA. Sin embargo, al mismo tiempo se redujo la proporción de hogares con                 
recolección entre 3 y 5 días a la semana y aumentó el porcentaje de hogares a los que solo le                    
recolectan entre 1 y 2 días a la semana. 
 
En este punto corresponde realizar una aclaración teórica. De por si el indicador de frecuencia de la                 
recolección no es un reflejo claro de la eficiencia de la gestión ambiental ni permite verificar cuán                 
correcta es la política de residuos. De hecho, en muchos países que han recorrido el camino de la                  
separación en origen y han desarrollado la logística inversa de recolección tendieron a reducir la               
frecuencia en la recolección. 
 
En el caso del AMBA, donde existen lugares sin los correctos dispositivos -de infraestructura y de                
capacitación, entre otros- que permiten la separación y la posterior recolección diferenciada, el             
residuo se transforma muchas veces en un agente patógeno. En consecuencia, en zonas con              
índices de hacinamiento habitacional o zonas inundables la frecuencia de la recolección pasa a ser               
un elemento fundamental que garantiza una calidad de vida satisfactoria 
 
 
Gráfico 18.  Disponibilidad de alumbrado público por dominio geográfico 
 

 
Existe cierto consenso entre la relación en la disponibilidad de alumbrado público y la percepción de                
seguridad tanto frente a hechos delictivos como frente a accidentes viales. La OMS refleja en su                
documento “Seguridad vial: Manual de seguridad vial para instancias decisorias y profesionales” que             
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“la mejora de las condiciones de los peatones no se consigue con intervenciones para la moderación                
del tránsito aisladas. Se deben considerar otras cuestiones, como la observancia de las leyes y la                
instalación de un alumbrado adecuado en las vías” . Otra fuente que avala la importancia del               14

alumbrado público son las “Encuestas de percepción ciudadana” del Gobierno de Barranquilla , de              15

Colombia . En ellas se muestra que existe una correlación positiva entre la sensación de seguridad                
de una persona en la ciudad y el grado de satisfacción con el alumbrado público de su barrio. 
 
A partir del Cuadro 18 es posible advertir que el porcentaje de hogares con disponibilidad de                
alumbrado público del AMBA se mantuvo casi estable. Sin embargo, en la CABA tuvo un crecimiento                
de 1 punto porcentual -de 91,8% a 92,8%- y en el GBA cayó de 89,6% en 2011 a 87,9% en 2015. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

14 Organización Mundial de la Salud (OMS) Fundación de la Federación Internacional del Automóvil (FIA). Alianza 
Mundial para la Seguridad Vial. Banco mundial (2013) Seguridad peatonal Manual de seguridad vial para instancias 
decisorias y profesionales. Disponible en http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/128043/1/9789243505350_spa.pdf?ua=1 
15 Ipsos Napoleón Franco (2014) Encuesta de percepción ciudadana. Barranquilla. Encomendada y financiada por Barranquilla 
Cómo Vamos. Disponible en http://www.barranquillacomovamos.co/bcv/images/RESUMEN_EJECUTIVO_EPC_2014.pdf 

 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/128043/1/9789243505350_spa.pdf?ua=1
http://www.barranquillacomovamos.co/bcv/images/RESUMEN_EJECUTIVO_EPC_2014.pdf
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ANEXO 
 
Definiciones y conceptos extraídos de los documentos metodológicos de la ENAPROSS 2011 y             
2015. 
 
1.Hacinamiento del hogar: CUADRO 1:  
 
Este indicador compila la información correspondiente al “promedio de personas por habitación, pieza             
o ambiente” y “promedio de personas por plaza de cama”. La totalidad de los hogares fueron                
clasificados en: 

● Sin hacinamiento: hogares con menos de 2 personas por cuarto y hasta 1 persona por plaza                
de cama. 

● Hacinamiento por un atributo (habitaciones o plazas): hogares con menos de 2 personas por              
cuarto pero más de 1 persona por plaza-cama, o 2 personas o más por cuarto y hasta 1                  
persona por plaza de cama. 

● Hacinamiento por dos atributos (habitaciones y plazas): hogares con 2 personas o más por              
cuarto y más de 1 persona por plaza de cama. 

  
2. Régimen de tenencia de la vivienda que ocupa el hogar: 
 
Refiere a los arreglos (conjunto de normas jurídico-legales o de hecho) en virtud de los cuales el                 
hogar ocupa toda o parte de una vivienda. Puede ser: 
 

● Propia, totalmente paga: La vivienda está totalmente paga, independientemente si es           
propietario o no del terreno, y pertenece a alguno/s de los integrantes del hogar. El hogar                
tiene capacidad (garantizada legalmente) para disponer de la vivienda. 

● Comprando con préstamo con hipoteca: remite a si el hogar propietario de la vivienda tiene               
pendiente el pago por haber adquirido la vivienda mediante un préstamo hipotecario u otro              
tipo de préstamos, o por haber contraído deudas con familiares o amigos. El hogar tiene               
capacidad (garantizada legalmente) para disponer de la vivienda, aun cuando esta esté            
pendiente de pago, hipotecada o tenga posesión de la misma aunque no haya escriturado. 

● Alquilada o subalquilada: el hogar paga, por la utilización de toda o parte de una vivienda,                
una cantidad en dinero o en especie (anual, mensual, quincenal, etcétera),           
independientemente de que medie un contrato legal. 

● Prestada: El hogar utiliza la vivienda que le es facilitada gratuitamente por el propietario              
(documentado o no). La vivienda no es propiedad de ninguno de los ocupantes, no está en                
régimen de alquiler y no existe contraprestación alguna por el uso de la misma. 

● Otro: El hogar utiliza la vivienda con una modalidad de tenencia que no se ajusta a ninguna                 
de las anteriores (ocupada de hecho, en sucesión, cedida por motivos de trabajo o cuidado,               
en usufructo y en otra situación). 

  
3. Calidad de los materiales constructivos de las viviendas (CALMAT): CUADRO 4 
 
La ENAPROSS 2011 y 2015 replican a construcción metodológica del indicador sintético generado             
por el INDEC en el marco del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001. Se refiere a                  
la calidad de las características constructivas de las viviendas –CALMAT–, mediante la combinación             
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de los materiales, los elementos de aislamiento y de terminación utilizados en los principales              
elementos constitutivos de la vivienda (paredes, pisos y techos) y para cuyo tratamiento se tuvieron               
en cuenta los criterios de condiciones de aislamiento tipo de material utilizado, resistencia de los               
materiales constructivos y forma de construcción. Las categorías consideradas por la ENAPROSS            
son las siguientes: 
 

● Satisfactoria: materiales resistentes y sólidos en todos los componentes constitutivos (pisos,           
paredes y techos) e incorpora todos los elementos de aislamiento y terminación. 

● Parcialmente satisfactoria: materiales resistentes y sólidos en todos los componentes          
constitutivos (pisos, paredes y techos) pero le faltan elementos de aislamiento o terminación             
al menos en uno de estos. 

● Insatisfactoria: materiales resistentes y sólidos en todos los componentes constitutivos          
(pisos, paredes y techos) pero le faltan elementos de aislamiento o terminación en todos              
estos, o bien presenta techos de chapa de metal o fibrocemento u otros sin cielorraso, o                
paredes de chapa de metal o fibrocemento, y materiales no resistentes al menos en uno de                
los componentes constitutivos. 

 
4. Equipamiento del hogar: CUADRO 5 
 
Refiere a si el hogar cuenta con electricidad y, en caso afirmativo, si dispone de aparatos eléctricos                 
de principal uso en el hogar que incluye: heladera con freezer o solo freezer; heladera sin freezer;                 
televisión por cable o satelital; televisión sin cable o satelital; lavarropas; teléfono fijo; computadora              
con conexión a Internet; computadora sin conexión a Internet.  
 
5. Calidad de las conexiones a los servicios básicos de saneamiento: CUADRO 6 
 
Mide las condiciones de habitabilidad de los hogares mediante la combinación en la provisión del               
agua por cañería dentro de la vivienda y espacio independiente para cocinar, tenencia de agua en el                 
espacio independiente para cocinar y tenencia de baño con inodoro con descarga y desagüe a red                
pública o cámara séptica y pozo ciego. Se definieron las siguientes categorías: 
 

● Satisfactoria: hogares con provisión del agua por cañería dentro de la vivienda y espacio              
independiente para cocinar con tenencia de agua en este último espacio y tenencia de baño               
con inodoro con descarga y desagüe a red pública o cámara séptica y pozo ciego. 

● Parcialmente satisfactoria: hogares sin provisión del agua por cañería dentro de la vivienda o              
espacio independiente para cocinar; o con espacio independiente para cocinar pero sin            
tenencia de agua en este último, y con tenencia de baño con inodoro con descarga y                
desagüe a red pública o cámara séptica y pozo ciego. 

● Insatisfactoria: hogares sin baño o con baño pero sin inodoro con descarga de agua y               
desagüe a red pública o cámara séptica y pozo ciego con déficit en la provisión de agua por                  
cañería o en la cocina (sin instalación de agua por cañería dentro de la vivienda o sin espacio                  
para cocinar). 

 
6. Disponibilidad de alumbrado público:  CUADRO 11 
 
Refiere a si en la manzana donde se sitúa la vivienda hay al menos una calle (lado de manzana) con                    
tendido de líneas eléctricas a las que están conectados faroles, columnas de luz de mercurio, luz de                 
sodio, etc., en funcionamiento, para la iluminación de los espacios públicos, calles, plazas, etc. 
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7. Distancia al transporte público: CUADRO 12 
 
Refiere a la distancia a las paradas o estaciones de servicios de transporte público urbano (por                
ejemplo: colectivo, ómnibus de corta o larga distancia, micro, tren, subterráneo o lancha de              
pasajeros, etc.) Se excluye el servicio de taxímetro y remisería. 
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